Raquetas de Nieve 2018
GISTAIN
11de febrero de 2018
Este año sí. Os Andarines de Aragón organiza junto con la FAM el XII día del raquetista de Aragón. Lo hacemos en un
sitio especial, en Gistaín. Además coincide con el campeonato de España y de Aragón de Raquetas de Nieve, una
carrera espectacular, que la podremos ver y animar a sus corredores mientras realizamos el recorrido. Toda una
fiesta de las raquetas.

Recorridos previstos que se compartirán con los asistentes al día del raquetista:
ROJO: RECORRIDO CORTO – Desnivel aproximado 450
m, ascensión al Tozal de Iguerra.
AZUL: RECORRIDO LARGO – Desnivel aproximado 550
m, ascensión al Tozal del Talamon.
NARANJA: Recorrido neutralizado, acceso al mirador
de Puyadase, inicio de las rutas.
Entorno de Gistain, a los pies de la sierra de Fubillons,
un lugar desconocido por muchos pero que ofrece unas
condiciones excepcionales para practicar la actividad
de raquetas de nieve.
Los recorridos establecidos tienen una parte común
(naranja) de acceso a la zona recreativa y mirador de
Puyadase, desde donde hay unas magníficas vistas del
valle del Cinqueta. Desde aquí parten ambos recorridos
por la traza de la pista forestal, hasta que se separen
en busca de Tozal de Iguerra, el corto (rojo) y el tozal
de Talamon, el largo (azul).
El recorrido es común para los participantes en el
campeonato de España de Raquetas de Nieve. Pero los
corredores saldrán 2 horas más tarde que los
senderistas, de manera que los podremos ver cuando
estemos en el collado, a mitad de recorrido,
aproximadamente donde se separan el recorrido corto y
largo.
MATERIAL NECESARIO e IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD:
- BOTAS DE MONTAÑA (no valen zapatillas de trekking, ni botas de nieve, ni similares) Y POLAINAS
- BASTONES DE TREKING, CON ROSETA EN LA PUNTA PARA EVITAR QUE SE CLAVE EN LA NIEVE.
- RAQUETAS DE NIEVE.
- GAFAS DE SOL O VENTISCA.
ROPA Y ACCESORIOS PARA UNA ACTIVIDAD DE TIPO INVERNAL:
- ROPA DE ABRIGO (CAMISETA TÉRMICA, FORRO POLAR, CORTAVIENTOS Y PANTALÓN IMPERMEABLES)
- ROPA COMPLEMENTARIA (2 PARES DE GUANTES, GORRO, BUFF)
ACCESORIOS: MOCHILA Y BOTIQUÍN PERSONAL

INFORMACIÓN
COMIDA y ALMUERZO: de mochila
PLAZAS: limitadas a la capacidad del autobús (50)
SALIDA: 6:00 de la mañana desde el parking del pabellón Príncipe Felipe (el autobús estará situado enfrente del pabellón,
en dirección a Castellón).
INSCRIPCION: en la web de Os Andarines d’Aragón (www.osandarines.com) siguiendo los pasos que se explican en la misma.
Informar todos los campos solicitados. El pago se efectúa en el momento de la inscripción mediante tarjeta de crédito.
NOTA: Actividad para SOCIOS de Os Andarines (federados y no federados). A todos los socios que se inscriban y no estén
federados, se les contratará un seguro para la realización de la actividad. Los No socios se pueden apuntar a la actividad en
FAM (www.fam.es )
Más información a través del correo electrónico senderismo@osandarines.com

